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BARCELONA,

DIARIO DE
del martes 12 de

mayo de 1835.

Santo Domingo de la Calzada y San Paneracio Mártir.
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquialde San Miguel Arcangeb
sie reserva i las siete y media de la tarde.
Luna llena á 3 horas y 33 minutos de la tarde.
Sale ei Sol á 4 horas y 54 minutos, y se. pone á las 7 y G.
Vientos y Atmósfera.
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ESPAÑA.
-CAPITANIA GENERAL DE ARAGON.— PLANA MAYOR.
En comunicacion de fecha 5 que ha recibido el Excmo. Sr. Capitan Geteral de este ejétcito y reino se le-avisa , que el Excmo. Sr. Ministro de laGuerra con 15 batallones y toda la caballería sali6 el 4 para Puente: que
los enemigos quedaban en el valle de Araquil: que el 22 del pasado tuvo
su entrevista Con el Pretendiente el lord Elliot , cuyo embiado manifesté)
ki los oficiales del fuerte de lrurzun , con quienes comió, que el resultado de su mision reportada la paz á Espaüa , y aseguraria la libertad 4 la
Europa entera.
Ei brigadier Linares con fecha de 5 dice tambien al Excmo. Sr. Capitan.
General que habiendo puesto en conocimiento del comandante de Urbanos
de esta ciudad la orden para que d la mayor brevedad regresasen ci ella, ani*liados de un esceso de patriotismo le hablan suplicado ( y no habia podidicto menos de acceder) el permiso para acompaüarle á Sangüesa donde tenia que hacer una corta espedicion ; que se hallan sumamente satisfechos
particularmente desde que han visto que los grupos de facciosos han reusado esperarles en territorio de Navarra, de donde sienten separarse sin conseguir
alcanzarlos.
S. E. ha repetido nuevamente la orden de su 'regreso zl la capital previniendo sin embargo queden con el citado brigadier Linares 25 hombres
de cada compaüía y diez caballos, bien sean voluntarios 6 saejndolos por
uumeracion reorosa al mando de un capa an y tres subalternos,
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Zaragoza 7 de mayo de /835.
D. O. D. S.
El G. I. de Ja P. M.
Tiburcio de Zaragoza.
Pamplona :3 de mayo.
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra Gerónimo Valde% , entró ayer
en esta plaza las doce y media del dia con parte de las brillantes trepas
que consigo ha traido de infantería , artillería y caballería.
A pesar del estraordinario esfuerzo que han hecho los facciosos para
atacar y rendir el fuerte de Irurzun , nada han podido adelantar, y por
'último se han visto en la absoluta necesidad de abandonar sus proyectos,
teniendo algunos muertos y sobre 60 heridos. Luego que se reciba ei parte
circunstanciado se dará al público para su satisfaccion. D. de Zaragoza.
Madrid 4 de mayo.
En la sesion de hoy en el Estamento de Proeuradoresha asistido á las tri.
binas públicas y reservadas una numerosa concurrencia , en la que habia mu.
chas señoras ; y entre los espectadores de la: tribuna diplonnitica se halla,
ban los generales Soublette y Ozdenry , enviados de la república de Venezuela. Tainbien se notó en la misma tribuna al general D. Luis Fernande Z
de Córdoba', cuya llegada á esta capital hemos ya anunciade. Rev. Esp.
—Por esta ciudad (Burgos) nos dice nuestro corresponsal , pasan mil perso..
nages : hoy haentrado el brigadier Tello con muchos oficiales y el regimiento artilleria de Valladolid. Veinte guardias han ido cuatro leguas de aqui 4
esperar un comisionado de Madrid ; y mañana sale otra partida d esperar 4
otro que viene de Logroño. Se cree : de seguro sea lord Eliot. Esto: está,
muy agitado; las postas se cruzan, y la diligencia ha llegado hoy escoltada
por 20 lanceros.
—En Cuenca se han hecho varias prisiones de orden d'el comandante militar
por causa de conspiracion, y se hallan entre los presos algunos sugetos en quie.
nes generalmente se confiaba como adictos á la justa causa. •
—E1 restablecimiento de las diputaciones provinciales' propuesto Galerno por las Córtes „ ha sido recibida , con entusiasmo y alegría en casi todas
las provincias, que sin duda hallarla mejoras muy considerables en tan pa-.
tridticas autoridades..
—De Almería dicen que el 1 9 se ha hecho un considerable- desembarco de
gneros ilícitos consistente en 200 cargas y mas de 300 escopeteros acompa-,
Etándolas„ Atravesaron todo el cempo, de Nejar: sin: ninguna esposicion ni es-.:
torbo..
"Vb e ¡a .
Partes, recibidos en la secretaría de Estado y del despacho de la Guerra.
El general U. Joaquin Goinez. y, Ansa , desde Vitoria: con fecha. So de.
abril último,, dice a este . Ministerio lo. que signe:.
Excmo. Conforme d' lo. dispuesto por el Excmo." Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, comandante en: gefe-de los ejtireites de:
operaciones y reserva, saldnin mañana de esta plaza . para. Pancorbö; cuartel:
:general. del, eWcito de reserva , el 1. 0 y 2.° batallon del regimiente infame
feria de Borbon, 1.7- de linea., que han operado. en la última expedicion con,.
Ira la horda .de facciosos en la: division del mando del e generat D.,. Luis Fernandez de Córdoba.
El. Pretendiente: continúa en Otlate- con: dos. batallones. - facciosos guipue,
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eoanos y el de guias de ..klava. La faccion vizcaine en el valle de Arratia:
el tercer batálloti rebelde alavés que estaba en Ouraita , ha pasado 1 Guereilu. : el 1. 0 y o.° que con el cabecilla Villareal se hallabah en S. Vicente
de Arana y en Urbizu; se asegura que bajaban hoy á S. Roman, y que
toda la faccion alavesa va á situarse en la llanura de Salvatierra..E1 rebelde
Zumalacarregui estaba ayer en Asarta ignorzindose con culinta fuerza.
idern 5.
• Parte recibido en el ministerio de Gracia y Justicia.
Alcaldía mayor del partido de San Martin de Valdeiglesias. —Excelenlisimo Sr.: El dia 27 se presentaron en estas inmediaciones 70 facciosos, y
al momento di los partes oportunos, saliendo en persona con 45 Urbanos
de esta villa en su persecucion ; y habiendo tenido noticia de que liabian
entrado ea Robledo de Cavela , y que se dirigian 1 esta villa, regresé solo,
dejando los Urbanos apostados en el puente de S. Juan, único punto que
tenian aquellos para retroceder, 6 venir 1 este pueblo : al momento que llegué di armas á So vecinos, y nos pusimos en estado de defensa ,•permaneciendo asi tres dias , hasta que los malvados, frustrando nuestra vigilancia, vadearon el rio Alberche, y sabido por mi avisé al momento, y se les
persiguió por los Urbanos de esta villa y tropas de seguridad,_dando parte
a las tropas que ocupaban otro puntò , para que se colocasen 1 las inmediaciones de los montes de Alamin y detuviesen á los facciosos, como lo hicieron, pues perseguidos inmediatamente que casi iban á la vista, se en-.
contraron entre dos fuegos, y quedaron 27 muertos en el campo y un
siouero , regresando hoy esta benemérita Milicia con una completa satisfaccion , aumenta da por decirme el teniente coronel D. Manuel Cuesta que estos Urbanos son dignos del mayor elogio. Es imponderable, Excmo. Sr.,
la rapidez con que circularon los partes, cause por la cual se logró el fin
deseado. Dios guarde á V. E. muchos años. San Martin de Valdeiglesias 2 de
mayo de 1835. Excmo. Sr. =Juan Ferreyra Caamaño.= Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.
Bolsa de comercio.—Cotizacion de hoy

á las tres de la tarde d
Efectos públicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por 100 , 00.
Títulos al portador del 5 p. too, oo.
Inscripciones en el gran libro 6 4 por 100, 00.
Títulos al portador del 4 por 100, 471 al contador 48 á 3o d. f. tí vol.
Vales Reales no consolidados, 27,1 al contado 291 y 29 1 60 d. f. 6 vol.
Deuda negociable de 5 p. 100 1 papel, 22 al contado: 23,-1 6 60d. f. ó vol.
Id. sin interes 191 al contado.

Acciones del banco español, 00.

Cambios.
4, 90 dias 384 1.—Paris 16-7 g .—Alicante ti 'ciiite plazo ad
.---Barcelona a pfs. par.—Bilbao d.—Cadiz Is á d.—Coruña a i iderrt.
—Granada i id.—Mtilaga ,4 id.— Santander 4- b. —Santiago 1 i daño.—
Sevilla d.4-- Valencia par á Zaragoza á d. ,-..Descuento de letras de 5 1 6 per wo al alle.
Londres
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ARTrcuto DE OFICIO.
S. M. la REINA nuestra Señora, su augusta Madre la REINA Gobernadora, y la Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa Fernanda , llegaron ayer

felizmente al Real sitio de Aranjuez, en donde continúan sin novedad en
511 importante salud.
' Del mismo beneficio disfrutan en esta corte SS. AA. los Sermos. Sres. In.
fantes.
Gaceta de Madrid.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

En 8 de junio del pr6xinio pasado año se publicc; por disposicion del
Excmo. Sr. Capitan General presidente de la Real Junta de ensanche de la
plaza de Palacio de esta ciudad, un programa invitando á los artistas espailoles á que le presentasen dentro el termino de cuatro meses, que deberian
concluir en Si de octubre siguiente, diseños 6 modelos de un monumento
artístico que se ha ,proyectado elevar en el centro de la nueva plaza con el
objeto de recordar a la posteridad la fausta proclamacion de S. M. la REINA.
nuestra Señora Doña ISABEL II, los desvelos con que su augusta Madre la
REINA Gobernadora ha procurado reparar los males de la Nacion con el
restablecimiento de sus leyes fundamentales, y la magnanimidad con que
su difunto Esposo el Sr. D. Fernando VII (Q. E. E. G.) supo en el año 1827
restituir este. principado la paz y tranquilidad alteradas momentáneamente
por el furor de rencorosas pasiones.
Ocho fueron los diseños que con arreglo á las condiciones del programa se
presentaron dentro el tcirmino señalado á disputar el premio ofrecido y la corona .del vencirninto , mas apreciable todavía á los ojos de un artista digno
de este nombre ; cuando su adjudicacion esta encomendada al celo y á la sa...
biduría de unos jueces tan competentes en la materia, como son los benerué,
ritos profesares de la Real Academia de Nobles artes de S. Fernando.
En efecto, remitidos í la misma oportunamente los referidos di señes, suf
secretario el Sr. D. Marcial Antonio Lopez, acaba de dirigir al que lo es de
esta junta, con fecla de 28 de abril último, el oficio que sigue
La Real Acadeiiiia de S. Fernando en su junta ordinaria de 19 del corriente se enteró del: oficio que 'por acuerdo de la Real junta de ensanche de
la plaza de Palacio de esa, ciudad la , rernitid V. á consecuencia del programa publicado en 8 de junio de 18.5'4 llamando á oposicion para el proyecto
de un monumento artístico que se ha de, erigir en dicha plaza. con los fines
y requisitos:, que ex-pone, acompañando al :mismo tiempo los echo diseños
In:ese:Majos en córapetencia y lAs corresponlientes explicaciones artísticas y
f}loaóticas ,de . algunos de sus autores con et fin, de que este Real Cuerpo seiialase el premio ófrecido al autor del proyectó que le pareciese mas digno
y merecedor á la preferencia."
„
• La Academia deseosa de que ße hiciese la eleccion con la imparcialidad
y' circunspeccion que corresponde, mandó poner las -obras de manifiesto para
que fuesen examinadas con la debida escrupulosidad. .flecho esto, secante,
renció detenidamente sobre el respectivo mérito de ellas, y designadas las
que se bicieron mas dignaS de los sufragios de todos los Sres. Profesores, se
prucedió la vuteteion seCretäp de la uue resulto haber obtenido el pensamiew,
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lo señalado con el Número primero, diez votos , ý tres el Numero segundo,
por lo que quedó adjudicado el premio al referido :Número primero, que
corresponde á la tabla primera, Nríatero'primero con el lema : Los descoS
de gloria me aninian. Todo lo ,que comunico á Y. con devoluCion de las
citadas obras y explicaciones en la caja en que vinieron, para conocimiento
de esa Real junta de ensanche de la plaza y demas efectos correspondientes.‘c
Hecho presente á la junta en su sesion de 7 de los corrientes el transcrito
oficio, se procedió 4 la abertura del pliego cerrado ., en cuyo carpete se lela el
expresado lema : Los deseos de gloria me animan; y resultando del mismo
ser el autor del pensamiento diseño de número primero (como tambien
del de número dos) D. Josef Arrau , pintor académico de mérito de la Real
Academia de S. Fernando, socio de número de la de ciencias naturales y
tes y profesor de diseño de la Real casa Lonja -de esta ciudad , acordo la
junta se le hiciera desde luego efectiva entrega del premio ofrecido , y que
para su mayor satisfaccion-y la de cuantos se interesen ea el esplendor y
glorias de nuestra Patria se dé la correspondiente publicidad al juicio y voto
de la mencionada Real Academia.
Barcelona 11 de mayo de 1835.=_De acuerdo de la Real junta rl...e cuánche.=Ramon. Muns y .Seriüa , vocal secretario.
AVISOS AL PUBLICO.

Debiendo celebrarse junta general de propietarios de tierras comprendr-;
das en el distrito del Real canal titulado de la Srma. Sra. Infanta Doña Luisa Carlota de Borbon para tratar y resolver asuntos interesantes "; y habien7
do tenido á bien el Excmo. Sr. Capitan General de este ejército y principado , señalar el domingo dia. veinte y cuatro de este mes á las diez de la mañana para la -eclebracion de aquella junta general en el salon del Real Pala-:
cio de esta ciudad ; se avisa a todos los que tienen derecho de concurrir á
ella , lo verifiquen por si o por medio de legitimo representante ; advirtiéndose , que los que dejaren de asistir por. cualquier motivo que fuere , qüedaran sujetos á los acuerdos que tomare la mayoría de concurrentes. Barcena 10 de mayo de 1835. =: Por manda do de la Junta . directiva , Vicente
Rius y Roca , vice-secretario.
Las señoras viudas y huérfanos dependientes de los montes pies de Reales oficinas . y ministerial , y las pensionistas de Hacienda sé presentaran en .
la Tesorería de Rentas de este principado el martes 12 del corriente por la,
tarde , a percibir su haber del mes de abril último. Barcelona II de mayo
De Gispert.
de 1855.
Los comisionados por parte de lös acreedores de D. Miguel Bresia. no , de
los cuales los hay en varios puntos distantes , deseando manifestar á todos
el resultado de sus diligencias y acordar unanimemente las que convéndna
practicar , les convocan para las cinco horas de la tarde del dia ii de junio
próximo en la casa y habitacion del señor, D. Jaime Tintó , sita en la calle
Escudellers blanchs ; previo el cOnspetente permiso de la autoridad , que
oportunamente solicitaran..
LošiuteresadO5 del-lauct nombrado . Sair Antonio, su patron Ramon Bertran, del Masnou , se serviran acudir a la calle de Rosich , i 9inediata á la
Platería , casa núm. 4 , primer piso , para comunicarles un asunto que les
interesa.
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El paquete de vapor el Balear , su capitan D. Antonio Balaguer ,
de este puerto para el de Palma , el lunes 18 del corriente á las cuatro de la
tarde : se avisa al público para su inteligencia.
El dia 16 del corriente a las diez de la maliana en el Real parque de Ina
genieros sito en la Puerta de San Antonio de esta ciudad se procederá en
pública subasta al remate por támino de un aiio , á favor del' mas beneficioso postor , de toda la madera de las clases que deban consumir en dicho
tiempo las obras de fortificacion y edificios militares de esta plaza ,
de Monjuich , Real Ciudadela y sus dependencias , bajo las condiciones que
se pondrán de manifiesto ; advirtiendo que los sugetos que quieran antes enterarse de ellas podrán hacerlo en la oficina del Comisario da Guerra
encargado de las mismas , calle den Guardia, núm. 5.
Hoy á las doce de la maitana , se celebrará en los estrados de la Ordenacion de este ejército, la subasta para la construccion de 2000 cananas,
con arreglo al modelo que estará de manifiesto. Barcelona 12 de mayo de
835. = El secretario. :77- Ventura Sanchez.
Hoy á las 4 de la tarde en la casa del corredor Pablo Lletjós, se continuará la venta en pública subasta de varios gdneros decomisados por el tribunal de la subdelez.,,acion de las rondas volantes extraordinarias.
En el sorteo de la rifa 4 beneficio de la Real casa de Caridad de esta ciudad, anunciado al público con papel de 27 del pasado y ejecutado hoy
dia de la fecha en la misma Real casa , han salido premiados los ntinatiroi
.que continuacion se espresan.
A rianeros premiados.
Duros.
IMI•••nnn•••n••40.70.

1.
2.

S.

4.
5.

S'.

7-

8.

945321649
20316

4980
7697

13022
24507
1:3839

800
70

6o
50

40
30
25

200
'A proximaciones de 10 duros cada una : 9450, 9451 , 9452 , 9454,
9455 y 9456. Idern de 5: 21648, 21650, 2165, 2 0315, 20 3 1 7, 4975, 4981,.
7967 7698 ,, 13021, 13023 p 2 4506 y 24508. Idern de 8: 13837, 13838,
.
,13840 y 3.3841.
Suertes estráordinarias premiadas con Qo duros.
19307 , 3276 y 21158 con 35.

En esta rifa se han espenclido hasta 25ozo cédedas.
Los premiados acudiran á recoger sus respectivos premios ;1casa Dott
trifanio de Fortuny calle del Pom de or en la plaza de los Arrieros, de diez
a doce de la maliana del martes y del viernes prtíximos , únicos dias ea
que estar.; abierta la tesoreria.
El lunes próximo 18 del corriente se abre otra rifa tiue se cerrará el domingo 24 del mismo como la que antecede.
En el sorteo de la rifa que ií beneficio de los pobres enfermos , espósitei y dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad , so
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verificó ayer con las: formalidades de -estilo en" salá de la M. 1. Administracion del mismo , han salido los números siguientes :
Premios.
Suertes. 1V iiineros.
t. •2384 Una salvilla, un cucharon, seis cubiertos de plata, y
cuchillos con mangos de idem.
8126 Unos pendientes de amatistas montados en oro.
2.
2261 Unos idem de esmeraldas y diamantes.
3.
4246 Unos idem de. diamantes.
4.
5.
726 Seis cubiertos de plata..
G.
4707 Idem.

7.
8.

seit

4434
8444 Un par de candeleros con su platito y espaviladeras tode

de plata.
Suertes estraordinarias.
La
7446 Dos cubiertos de plata.
2. a4360 Idena.
3.a
1962 Idem.
8454 idem.
4 .a
En esta rifa se han espendido 8800 billetes.
Rdo.
Los- premiados acudiran recoger sus prc_lerios á la habitacion
Prior en el mismo Hospital de 9 i; 11 de la mañana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo. pr6ximo 17 del. corriente
en ocho suertes á saber.
t. Un azafate, un mellaron , seis cubiertos de plata., y seis c u chillo
con mangos de idem.
2. Unos pendientes de amatistas montados en. oro.
5. Unos idem de esmeraldas y diamantes..
4. Unos idem de diamantes.
y 7. Seis. cubiertos de plata cada una.
5
8. Una escribanía de plata.
Estos prdmios serán fijos bajo el pie de 8Õ00 caulas . , y por cada aod
que se expendieren sobre este número , se sortear:i á mas un prdmio. de.
dos cubiertos de plata.
Se distribuirán los billetes en loa parages acostumbrados á : real de vellotai
cada uno.. Barcelona in de mayo de 1855=Franeisco•Mas ., secretario,
caerrAmit, DEL PUERTO.
Embarcaciones lleadaJ al puerto el día de ayer.
yiercanCes espía-iota-s. De Palma y,Andraix en 3: alas el: laud Ciancep,
cion „ de 22 toneladas, su patron Bartoloind Bosch, con leña , escobas y limones. De Almería en 5 : d.ias el: laud Virgen del Mar de 15- to neladas., ste.
patron Pablo . Gonel, con tomates. De Collera en 3 dias, el laud : Jesus Navare-L
no, de 17 toneladas, su patron Juan 13antistä , Duran, con naranjas.. De Benidorme en. Lf dias la polacra-goleta. Concepcion , de 4ca toneladas., sn patron,
Josef Sensat , con algarrobas. De Burriaría . y Saloa en:7 dias el latid las
mas,. de 12. toneladas, su patron Vicente Tichell; con id. De Mahon. en 4. dia*
el bergantín Esperanza , de 176 . toneladas, capitan. Rafael : Neto,, en last re.,
he Alicante en. 5 dias el latid Virgen. del. Carmen, de 25.: toneladas, su.
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Juan Casals, con trigo á la orden. De Cangas, MZIaga y Alicante en gG ajas"
el bergantin -goleta 2 Amigos, de 80 toneladas, su capital! Manuel Lopez Malle, con sardina á varios. De Santoüa, Cartagena y Tarragona en 32 dias el
lugre Prudencia, "de 44 toneladas, su capitan Antonio Mundaca, con trigo 4
los Sres. Torrens y Miralda. De Palma ea Mallorca en 2 dias el jabeque San
Miguel, de 6o toneladas, su patron Gabriel Medinas , con efectos, lastre y la
correspondenci a. De la Habana y Palma en Mallorca en Si. dies la polacraAoleta Bella : Antonia, de 64 toneladas, su capitan D. Josef Zaragoza, con
cueros, cobre y palo á D. Jüan Bautista Olavt'. De Ciudadela de Menorca en
2 dias el laud la Maria, de 5 toneladaS, su patron Sebastian Capó, cca
efectos y lastre Ademas 18 buques para la costa de esta provincia con vino,
carbon , madera y otros g(neros.
Despachadas.

Polacra-goleta Rosita , su capitan D. Josef Girbau , para el ililaralion con
vino. jabeque Sto. Cristo, patroa Pablo Miró, para Aguilas en lastre. Laud
5. Josef, patron Silvestre Gonel , para Cullera en id. Id. Snia. Trinidad,
patron A gustin Martorell, para id. en id. Goleta toscana Archiduquesa
Muja Lu.isa , capitan Josef Olivieri, para Meet .e9n aguardiente y otros
.efectos. Ademas trece buques para la costa ddeeto 'provincia, con trigo,
vino, efectos y lastre.
Dieta. De u pipas de aceite de Sevilla á 6 pesetas el cuartal , en la calle de Basea , núm. 43. Otra : De 6 pipas de idem de Tortosa al mismo precio y parage que la anterior. Otra : De 8 pipas de idem de idem á 23 rs. va..
el .etrartal , en la calle den Gombau , almacen núm. 8. Otra : De 100
cargas de carbon de San ,Felio d 7‘9, la arroba el de encina y á 5, el de arranque, en el barco del patron Josef Santi. Otra : De -roo cargas:de idem de
Malgrat de las mismas calidades y precios que /a anterior , en'. t) barco del
patron Mariano Alsina. Otra : De 200 quintales de algarrobas: . cle Valencia
2.tt lo ds. el quintal , en la orilla del Rech Condal , concluyen hoy. Otra : De 566 quintales de bacalao de Cristiansund 36;pesetas
el quintal del de primera calidad , 33 el de segunda y d No el de tercera;
en la calle de Bonaire , almacen núm. 2. Otra : De 47 quintales '4 pezpalo
de idem r 32 pesetas el quintal en el mismo parage que la anterior. Otra
De 7 pipas de aceite de Palma 6 pesetas el cuarta! , en la calle de Junqueras , núm. 5. Otra : De lo pipas de idein de Tortosa al mismo precio que
la anterior , en la plaza deis Argenters , núm. 5. Otra : De too cargas de
la arroba el de roble y á 5 el de arranque , en el
carbon de Malgrat el
barco del patron Sebastian Turró. Otra : De 120 cargas de idem de Palauris.
73) la arroba el de encina y 4 5 el de arranque , en el barco del patron
Narciso . Bascos. Otra : De 8o cargas de idem de San Felio de las mismas calidades y precios que la anterior , en el barco del patron J. Bautista L'overas. Otra : De 1.16 quintales de algarrobas de Tortosa 95 rs. vn . el quintal . en la calle den Corretjer , casa núm. 9 : concluirán mañana.
A las 7.
:Teatro. La misma funcion de ayer.

CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la imprenta de la Yiuda e Hijos de Don Antonio Brusi,

